DIPLOMADO 2021

Sexualidad
Funcional

Justificación
El término “sexualidad” es explicado como la
capacidad de tener sentimientos sexuales, e
incluye la orientación sexual de una persona,
su identidad de género, intimidad, erotismo
y los aspectos sociales del sexo. La expresión
de la sexualidad es integral a cada persona y
es un derecho humano básico que se
mantiene durante toda la vida. Por lo tanto,
es necesario que los profesionales
kinesiólogos/fisioterapeutas pélvicos que
interactúan de cerca con la función íntima
de las personas, tengan una capacitación de
calidad, no solo en cuanto a técnicas de
tratamiento de disfunciones, sino que
también en habilidades estratégicas,
objetivas y blandas que les permitan abrir el
espacio para la conversación y potenciación
de la función sexual sin generar, juicios,
estigmas y tabúes alrededor de esta área
que tiende a ignorarse en las consultas y
atenciones de los profesionales de la salud.
El presente diplomado en sexualidad
funcional, es dirigido específicamente a
profesionales kinesiólogos/fisioterapeutas,
formados en el área pélvica, con el objetivo
de acrecentar en su formación desde el área
de la sexualidad, entregando bases sólidas
para la prevención y tratamiento de
disfunciones sexuales como también la
potencialización de la función sexual para
mantener y/o mejorar la calidad de vida de
las personas. La formación busca el abordaje
físico a partir de la evaluación e intervención
del piso pélvico pero promoviendo siempre
la destacada capacidad de ver al/la paciente
de forma integral generando tanto objetivos
como planificaciones individualizadas y
adaptadas a la realidad única de cada
paciente.

Objetivo General
Formar al/la fisioterapeuta/kinesiólogx pélvicx en el área de la sexualidad desde una perspectiva
funcional e inclusiva que ayude en el desarrollo de habilidades técnicas, profesionales y blandas
para la intervención integral en la prevención y tratamiento de disfunciones sexuales además de la
potencialización de la función sexual.

Objetivos Específicos
Durante el desarrollo del diplomado se espera que los estudiantes logren:
















Actualizar en nomenclatura y anatomía pélvica para reforzar las bases de la intervención
física en sexualidad.
Unificar conceptos para la estandarización de vocabulario técnico en sexualidad.
Repasar procesos y eventos neurofisiológicos que acontecen durante la respuesta sexual.
Presentar las implicancias de desequilibrios hormonales sobre disfunciones pelviperineales
y el rol de una nutrición funcional para su abordaje.
Mostrar estrategias específicas para la actuación en educación sexual desde la base
científica y con aplicación didáctica para cada tipo de público.
Aclarar los límites de la intervención de cada profesión en el abordaje multidisciplinario se
la sexualidad.
Conocer el papel de las diferentes disciplinas en varias esferas de la sexualidad humana.
Aclarar el origen biológico de diferentes disfunciones y así lograr definir el trabajo
multidisciplinario en la intervención.
Generar el pensamiento crítico de los alumnos en cuanto a la intervención específica de la
kinesiología/fisioterapia pélvica en las disfunciones sexuales del deseo, excitación y
orgasmo.
Proponer diferentes situaciones en la que la kinesiología/fisioterapia pélvica seria indicada
para la mejora de la función sexual femenina.
Crear capacidad de raciocinio en los alumnos para elegir la aplicación de técnicas,
palabras, posiciones e indicaciones adecuadas en los ámbitos de tratamiento y
potenciación de la función sexual masculina.
Derribar mitos y tabúes en torno a la sexualidad masculina para poder ampliar el campo
de acción del/la profesional es esta área.
Disponibilizar todas las bases científicas y clínicas para el abordaje del tratamiento del
dolor.















Establecer conceptos y procesos importantes a la hora de evaluar disfunciones dolorosas y
su origen.
Establecer indicaciones de intervención específicas durante la gestación.
Capacitar en el acompañamiento profesional durante la fase prenatal para orientar en
cuanto a los cambios y adaptaciones de la sexualidad.
Entender las alteraciones y mudanzas psicofísicas del postparto que influyen directamente
en el comportamiento sexual.
Conocer el proceso de adaptación corporal en torno a la sexualidad.
Comparar los cambios hormonales, físicos y sexuales que se generan en la menopausia y
andropausia para poder usar herramientas que mejoren o potencialicen la función sexual.
Identificar los mecanismos de acción mediante los cuales la fisioterapia/kinesiología
pélvica puede ayudar a la mejora de la calidad de vida en estas etapas de la vida.
Proporcionar los conocimientos amplios sobre los aspectos físicos, psicológicos y eróticos
en transexualidad y definir el capo de acción del/la fisioterapeuta/kinesiólogo pélvico.
Conocer las etapas del cáncer y los procesos clínicos necesarios para su tratamiento e
identificar la intervención oportuna desde el área sexual.
Comprender los mecanismos de la función sexual en pacientes con discapacidad motora o
cognitiva y la intervención fisioterapéutica/kinesiológica.
Identificar los procesos sexuales de la vida adulta mayor y el rol de la
fisioterapia/kinesiología pélvica en la calidad de la vida sexual en esta etapa.
Enfrentar al/la alumno/a a la realidad de la intervención en sexualidad, pasando por las
etapas de evaluación, planeamiento, intervención y egreso del/la paciente.
Entrenar al/la alumno/a en las habilidades de evaluación, raciocinio clínico, técnicas de
intervención.

Contenidos
1.- ANATO-BIOMECÁNICA GENITO-PÉLVICA Y PARÁMETROS
DE EVALUACIÓN DE LA ANATOMÍA Y FUNCIÓN SEXUAL
1.1 Anatomía funcional para la función sexual.
1.2 Biomecánica genital durante la respuesta sexual.
1.3 Relación mecánica musculatura – tejido eréctil.
1.3 Guía completa de inspección y palpación pélvica.
1.5 Activación muscular pélvica para modificación /
potenciación de la respuesta sexual fisiológica.

2.- ASPECTOS IMPORTANTES EN FUNCIÓN PÉLVICA Y
EDUCACIÓN SEXUAL
2.1 Endocrinología Sexual y Nutrición Funcional.
2.1.1 Alimentos y su impacto en la función pélvica.
2.1.2 Endocrinología básica para fisioterapeutas pélvicos.
2.1.3 Cambios hormonales que impactan en la función sexual.
2.1.4 Estratégias físicas para potencializar o estabilizar
hormonas sexuales.
2.2 Herramientas para la Educación Sexual.
2.2.1 Origen y construcción del concepto de sexualidad.
2.2.2 Motivos para hacer educación sexual.
2.2.3 Educación sexual en cada etapa del ciclo vital.
2.2.4 Herramientas tecnológicas, modelos, plataformas,
productos y de calidad humana para la educación sexual.

3.ABORDAJE
MULTIDISCIPLINARIO
DISFUNCIONES SEXUALES

DE

LAS

3.1 Abordaje Médico de las Disfunciones Sexuales
Femeninas.
3.1.1 Disfunción sexual dolorosa desde la visión médica.
3.1.2 Disfunción de la excitación persistente y su abordaje
médico.
3.1.3 Labioplastia y consecuencias funcionales.
3.1.4 Síndrome de vagina larga e intervención con láser.

3.2 Abordaje Funcional de las Disfunciones Sexuales
Masculinas.
3.2.1 Disfunción eréctil: soluciones médicas.
3.2.2 Manejo médico de la eyaculación prematura.
3.2.3 Peyronie: consideraciones funcionales y quirúrgicas.
3.2.4 Cirugía de alargamiento de pene.
3.2.5 Prostatectomía e implicancias funcionales.
3.3 Abordaje Psicológico de las Disfunciones Sexuales.
3.3.1 Estrategias psicológicas para la disfunción del deseo, de
la excitación y del orgasmo.
3.3.2 Aspectos psicológicos de la sexualidad en
transexualidad.
3.3.3 Potenciadores psicológicos de la respuesta sexual.
3.3.4 Medicamentos y su influencia en el componente
psicológico de la respuesta sexual.
3.4 Influencias Ginecológicas en la Respuesta Sexual
3.4.1 Ciclo ovárico, ciclo endometrial, ciclo cervical.
3.4.2 Climaterio/menopausia y su impacto en la función
sexual.
3.4.3 Generalidades sobre anticoncepción.
3.4.4 Mecanismo de acción y efecto sobre el ciclo menstrual
de los métodos anticonceptivos hormonales.
3.4.5 Anticoncepción hormonal como tratamiento a
patologías ginecológicas y/o endocrino-metabólicas.
3.4.6 Influencia de la terapia de reemplazo hormonal (TRH) en
la función sexual durante el periodo de
climaterio/menopausia.

4.- SEXUALIDAD FEMENINA
4.1 Facilitadores del deseo, la excitación, el orgasmo y la
satisfacción.
4.2. Musculatura del piso pélvico y su importancia en el
desencadenamiento de la función sexual.
4.3 Fisioterapia en sexualidad femenina.
4.4 Estrategias de autoconocimiento y empoderamiento
femenino.

5.- SEXUALIDAD MASCULINA
5.1 Condiciones genitales que impactan en la función sexual.
5.2 Orgasmo vs. Eyaculación.
5.3 Sexualidad en homosexualidad.
5.4 Fisioterapia en sexualidad masculina.

6.- DISFUNCIONES SEXUALES DOLOROSAS
6.1 Mecanismo del dolor agudo y crónico.
6.2 Impacto del dolor en la respuesta sexual.
6.3 Intervención multidisciplinaria en el manejo del dolor
crónico y sexual.
6.4 Estructuras importantes en la evaluación de las
disfunciones sexuales dolorosas.
6.5 Tratamiento fisioterapéutico: frecuencia, posiciones,
técnicas y herramientas.

7.- FUNCIÓN SEXUAL EN GESTACIÓN, PARTO Y
POSTPARTO
7.1 Función Sexual durante la Gestación.
7.1.1 Cambios psicofísicos durante el embarazo y su
impacto en la función sexual.
7.1.2 Vivencia y adaptaciones de la sexualidad durante el
embarazo.
7.1.3 Preparación para el parto y prevención de
disfunciones sexuales.
7.1.4 Parto y sensaciones eróticas.
7.2 Función Sexual en el Postparto.
7.2.1 Postparto inmediato y cambios funcionales.
7.2.2 Repercusiones del postparto en la función sexual.
7.2.3 Estrategias para retomar y potencializar la respuesta
sexual en el postparto.
7.2.4 Intervención en disfunciones sexuales postparto.

8.- SEXUALIDAD EN EL PERIODO PERI Y POST
MENOPAUSIA
8.1 Definición e implicancia de la menopausia y
andropausia en la función sexual.
8.2 Mecanismo de las enfermedades y hábitos que afectan
la función sexual.
8.3 Medicamentos y mecanismos de acción ¿aliados o
enemigos de la función sexual?
8.4 Objetivos realistas y tratamiento funcional de las
disfunciones sexuales.

9.- FUNCIÓN EN TRANSEXUALIDAD, CÁNCER Y
SOBREVIVIENTES DE CÁNCER
9.1 Mecanismo del cáncer.
9.2 Intervención en sexualidad del/la paciente oncológico.
9.3 Sexualidad en transexualidad.
9.4 Acompañamientos kinésico y estrategias para la
potencialización de la sexualidad.

10.- SEXUALIDAD E INTERVENCIÓN KINÉSICA EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
10.1 Sexualidad en personas con discapacidad cognitiva.
10.2 Sexualidad y discapacidad motora.
10.3 Reproducción y parto en personas con discapacidad.
10.4 Sexualidad en la edad adulta mayor.
10. 5Kinesiología pélvica: técnicas y estrategias.

11.- ATENCIÓN EN SERVICIO.
11.1 Evaluación de pacientes reales.
11.2 Planteamiento de objetivos de tratamiento.
11.3 Intervención práctica y recomendaciones domiciliares.
11.4 Presentación final de caso.

Coordinadora Diplomado
CAROLINA SILVA GORDILLO
Kinesióloga Pélvica especialista en Urología, Uroginecología y Sexualidad
Funcional.

Post graduación en Fisioterapia Pélvica Internacional (Brasil).
Especialista en Urología, Uroginecología y Sexualidad Funcional (Brasil).
Habilitación en el Método Neopompoarismo.
Docente internacional al de Postgrado en Fisioterapia Pélvica.
Charlista internacional en salud pélvica y sexual.
Miembro activo de la Asociación Brasilera de Fisioterapia Pélvica (ABFP)
Miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico (ALAPP)
Miembro activo de la Sociedad Chilena de Uroginecología y Piso pélvico (SODUP)
Miembro activo de la International Uroginecologycal Association (IUGA)
Co- creadora del Método Fitness Íntimo para promoción dela salud y prevención de disfunciones pélvicas y
sexuales en las mujeres chilenas.

Cuerpo Docente
ROXANNA VILLAR PARRAGUEZ
Kinesióloga Master en Reeducación de Suelo Pélvico con Formación
Internacional Periné Integración y Movimiento y Psiconeuroinmunóloga.

Master en Reeducación de Suelo Pélvico, Universidad de Manresa, España.
Postgrado Experto Universitario en Psiconeuroinmunología Clínica y Evidencia Científica, Instituto Regenera,
Efhre International University.
Directora Académica de los Diplomados en Kinesiología Pélvica y Uroginecología Funcional (para kinesiólogas),
Diplomado Salud Pélvica de la Mujer (para matronas) versión presencial 2019 y versión online 2020 del Instituto
de Capacitación MAULEDUC.
Cursando Master en Rehabilitación Pélvica, Universidad de Manresa (España).
Formación Internacional Parir en Movimiento. (España)
Formación Internacional Perine Integración y Movimiento. (España)
Diplomado de Pelviperineología Miofascial Avanzada.
Diplomado de Disfunciones Pelviperineales en la Mujer.
Docente Diplomado Kinesiología Embarazo y postparto. Universidad del Desarrollo.
Docente Diplomado de actividad física para el embarazo y post parto. Universidad Finis Terrae.
Docente en Especialización en Yoga Pre y Post Natal. Agni Yoga, Escuela de formación en Yoga.

CAROLINA SILVA GORDILLO
Kinesióloga Pélvica especialista en Urología, Uroginecología y Sexualidad
Funcional.

Post graduación en Fisioterapia Pélvica Internacional (Brasil).
Especialista en Urología, Uroginecología y Sexualidad Funcional (Brasil).
Habilitación en el Método Neopompoarismo.
Docente internacional al de Postgrado en Fisioterapia Pélvica.
Charlista internacional en salud pélvica y sexual.
Miembro activo de la Asociación Brasilera de Fisioterapia Pélvica (ABFP)
Miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico (ALAPP)
Miembro activo de la Sociedad Chilena de Uroginecología y Piso pélvico (SODUP)
Miembro activo de la International Uroginecologycal Association (IUGA)
Co- creadora del Método Fitness Íntimo para promoción dela salud y prevención de disfunciones pélvicas y
sexuales en las mujeres chilenas.

CLAUDIA ARELLANO PLATZ
Kinesióloga fundadora de Pelvisalud,
Pelviperineal y Sexualidad Humana.

Especialista

en

Reeducación

Kinesióloga titulada de la Universidad de, Valparaíso.
Diplomada en Reeducación Pelviperineal Universidad de Chile.
Diplomada en Sexualidad humana y terapia Sexual en Academia del Bienestar.
Socia Fundadora Pelvisalud.
Socia fundadora de Los Secretos de Venus.
Miembro SOKIP.
Docente:
- Diplomado de cirugía de piso pélvico, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso, Carrera de Medicina
- Diplomado Prevención y Rehabilitación de suelo pélvico, Facultad de Medicina Universidad de Valparaíso,
Carrera de Kinesiología.
- Docente de cursos y talleres Pelvisalud.

BÁRBARA CORREA PINTO.
Kinesióloga Especialista en Rehabilitación de Suelo Pélvico, Embarazo y Post
Parto.

Diplomada en Kinesiterapia en Embarazo y Postparto. Universidad del Desarrollo.
Diplomada en Kinesiterapia en Disfunciones Pelviperineales de la Mujer. Universidad del Desarrollo.
Diplomada en Kinesiología Oncológica, Universidad San Sebastián.
Miembro activa de ALAPP, Asociación Latino Americana de Piso Pélvico
Miembro activa OCHKSM Organización Chilena de Kinesiología Salud de la Mujer
Miembro activa SOKIP, Sociedad Chilena de Kinesiología Pelviperineal.
Docente y coordinadora de curso Ecografía Funcional Abdomino-pélvica para reeducación Pelviperineal,
Universidad del Desarrollo.

NICOLE VALDÉS ARÉVALO
Kinesióloga Especialista en Rehabilitación Musculoesquelética y Pelviperineal.

Diploma en Kinesiología y Uroginecología Funcional, Mauleduc.
Certificación en Pilates.
Certificación en Punción Seca Metamérica.
Certificación en Liberación Miofascial aplicada al Dolor Sexual Femenino y Masculino.
Miembro activa de ALAPP Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico.

ISABEL OVIEDO BRAVO
Kinesióloga Especialista en Kinesiología Pélvica, Embarazo y Post Parto.

Diplomada en Kinesiología Pélvica y Uroginecología Funcional, Mauleduc.
Diplomada en Kinesiología en Embarazo y Postparto, Universidad del Desarrollo, Santiago.
Diplomada en Terapia Manual en Artroneuromusculoesquelético, Universidad de Chile, Santiago
Fundadora MAMÁ PRO SPA.
Kinesiología y Gimnasia Embarazo y Post Parto.
Rehablitación Disfunciones Piso Pélvico Embarazo y Post Parto (incontinencias, disfunciones sexuales,
prolapsos, etc).

ANDREA GARCÍA CISTERNAS
Kinesióloga Especialista en Salud de la Mujer.

Especialista Uroginecología y Sexualidad Funcional (Faculdade Inspirar, Curitiba, Brasil).
Miembro Sociedad Chilena de Kinesiología Pelviperineal, Abril 2017.
Diplomada en Disfunciones Pelviperineales en la Mujer. Universidad del Desarrollo, Santiago de Chile. 2016
Diplomada en Kinesiterapia en Embarazo y Postparto, versión internacional. Universidad Del Desarrollo,
Santiago de Chile. 2013
Fundadora de Casa Mujer.

NATASHA SUANES ARANEDA
Kinesióloga Especialista en Salud Pélvica y Sexología.

Diplomada en Salud Pélvica y Rehabilitación Pelviperineal.
Capacitación en Disfunciones Sexuales Femeninas.
Formada en el método Neopompoarismo ®.
Capacitación en Sexología modelo Sexofuncional.
Capacitación en Sexualidade Feminina e Masculina.
Kinesióloga pélvica en KINEPP.

MARÍA JOSÉ QUIÑINAO AGUILAR
Kinesióloga Especialista en Fisioterapia en Obstetricia y Uroginecología.

Formación de Experta en Fisioterapia Obstétrica y Uroginecologia, Universidad europea de
Madrid.
Kinesióloga Pélvica en CEKIM y Movement Solutions.
Fundadora de la marca LOCAPELVIS, comunidad activista del autoconocimiento en salud pélvica.
FRANCISCO JOSÉ VERGARA RUIZ
Kinesiólogo Especialista en Sexualidad Humana.

Diplomado en Sexualidad Humana y Terapia Sexual. Academia de Psicología y Bienestar, Santiago.
Capacitación en Sexualidad en Discapacidad adquirida en la Adultez Universidad, Viña del Mar, Viña del
Mar.
Certificación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, CIF-OPS.
Instituto Luis Krebs de Neurorrehabilitación, Viña del Mar.
Capacitación en Rehabilitación en Lesión Medular basado en Experiencias Clínicas. Instituto Luis Krebs de
Neurorrehabilitación, Viña del Mar.

CARLOS JAVIER WENZEL DUMAY
Doctor Especialista en Obstetricia y Ginecología.

Especialista en Obstetricia y Ginecología.
Miembro Unidad de Piso Pélvico y Cirugía Reconstructiva Hospital Clínico Universidad de Chile.
Miembro Unidad de Piso Pélvico y Cirugía Reconstructiva Clínica Alemana de Santiago.
Docente, Facultad de Medicina CAS – UDD.
Docente curso de Acreditación en Ecografía Ginecológica. Clínica Alemana de Santiago.
Docente de pre y postgrado.

MIGUEL SEMINARIO ÁVILA
Doctor Especialista en Urología y Andrología.

Especialista en Urología.
Subespecialidad de Andrología.
Especializado en Cirugía Reconstructiva Genital, con gran experiencia en cirugía peneana funcional,
reconstructiva y estética.

PAULA MELLA CONCHA
Matrona Especialista en Salud Familiar y Salud Pélvica de la Mujer.

Diploma en Salud Familiar Universidad de Chile.
Diplomado en Salud Pélvica de la Mujer, Mauleduc.
Diplomado en Salud Sexual y Salud Reproductiva con Pertinencia Intercultural, Universidad de la Frontera.
Coordinadora “Chile Crece Contigo Salud” Cesfam Teodoro Schmidt.
Encargada de “Programa de la Mujer” Cesfam T. Schmidt.

JAVIERA URRUTIA RAVANAL
Psicóloga Clínica Especialista en Sexualidad Humana.

Psicóloga Clínica, Universidad Central de Chile.
Diplomada en Sexualidad Humana, Academia de Psicologia y Bienestar.
Cofundadora de la SEXPO.

Metodología
Se realizarán clases presenciales teórico-prácticas y un módulo online, utilizando el aprendizaje
basado en evidencia y en casos clínicos como herramienta principal de conocimiento y manejo de
los contenidos académicos.
Esta metodología está basada en promover el raciocinio clínico, el uso de la investigación y
reflexión que cada alumno debe realizar para llegar a un planteamiento apropiado de intervención
en diferentes casos. La metodología del diplomado contempla además, talleres de análisis clínicos,
tanto individuales como grupales, y la presentación final de caso para evaluar la formación de
especialistas con una visión integral.

Duración
Fecha Inicio 27 de Marzo del 2021 y fecha de término 12 de diciembre del 2021.
352 Horas cronológicas, las que incluyen horas video, evaluaciones, tareas y estudio auto guiado a
través de la plataforma E-MAULEDUC.

Requisitos de Aprobación
Se otorgará Certificado de Aprobación cumpliendo con el 100% de las tareas y evaluaciones y con
una nota mínima de aprobación del 4,5 en todas las evaluaciones (70% promedio de evaluaciones
de los módulos más 30% caso clínico).

Arancel 2020
Matrícula: $120.000 ($175 dólares).
Arancel: $1.600.000 se debe realizar en 10 pagos mensuales desde fines de agosto 2020.
Opción BECA300.
Si te matrículas antes del 30 de Septiembre, obtienes un descuento de $300.000 al arancel,
quedando en $1.300.000, por lo tanto se pagará una matrícula de $120.000 más 10 cuotas de
$130.000.
Facilidades de pago: tarjetas bancarias, transferencia electrónica y Paypal.

Bonus Extras
1.- Posicionamiento gratuito PREMIUM en el directorio WWW.SUELOPELVICOCHILE.CL
2.- Acceso gratuito a los cursos Herramientas para la Preparación al Parto y Adultos Mayores y
Disfunciones Uroginecológicas, si te matriculas antes del 30 de julio.

Requisitos Mínimos
Se priorizará el ingreso de quienes cumplan el siguiente perfil:




Kinesióloga o Fisioterapeuta con formación en el área de Suelo Pélvico (Diplomados de
Universidades e Institutos (OTEC)).
Poseer habilidades de autoaprendizaje y autogestión.
Manejo de inglés básico.

Postulaciones


Completar formulario en la web del diplomado.

Una vez postulado en nuestra web, debe enviar la siguiente documentación al correo
cesar@mauleduc.cl




Fotocopia simple de Certificado de título y diplomado.
Currículum Vitae actualizado.
Carta de intención explicando razones de interés y proyecciones laborales en el área.

En caso de ser aceptado, recibirá un correo electrónico para iniciar el trámite de matrícula dentro
de un plazo máximo de 5 días a partir de la fecha de aviso. No realizarlo dentro del plazo indicado
significa que renuncia a la vacante.
En caso que no cumpla con alguno de los criterios de selección, recibiremos igualmente
postulaciones las cuales se aceptarán sólo en caso de haber vacantes disponibles en la fecha de
cierre de matrículas.
Cualquier consulta la puede realizar a cesar@mauleduc.cl o al +56940901790

Plazo de Matrícula
Domingo 31 de enero 2021. MAULEDUC se reserva el derecho de suspender el programa en caso
de no reunir el número mínimo de alumnos requeridos.
La matrícula será reembolsable solo si la alumna(o) hace llegar una carta de renuncia al Diplomado
con una anticipación de 90 días al inicio de la formación.

Contacto
César Martínez R.
Celular: +56 9 4090 1790
Email: cesar@mauleduc.cl

Certificación
MAULEDUC está certificado por la norma de calidad NCH2728-2015 Nacional y por la norma
ISO9001 Internacional, por lo tanto cumple con los estándares de calidad para realizar cursos y
diplomados, teniendo total validez en el sector público y privado, además cabe mencionar que el
certificado es de aprobación obteniendo un puntaje y reconocimiento mayor en los sectores
públicos.

